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“Ahora el trabajo 
se realiza de forma 
mucho más rápida”
Klaas Ane Jellema tiene una granja lechera de 400 vacas 
en Suecia. Desde 2013, las vacas lecheras se han alojado 
en un cobertizo con seis robots y completa libertad de 
movimiento para las vacas. 

El ordeño fue óptimo desde el principio, pero la detección 
de calor y el seguimiento de las vacas se fueron convirtiendo 
cada vez más en una complicación para Klaas Ane y sus tres 
empleados. La tecnología de Nedap proporcionó una solución. 
Klaas Ane: “Gracias a Nedap COWControl, ahorro una gran 
cantidad de tiempo todos los días, por lo que hemos 
aumentado la efi cacia”. 

Según Klaas Ane, habían estado esperando disponer de un 
sistema integral con localización de este tipo durante años. 
“Siempre insemino las vacas personalmente, dos veces al día. Sin 
embargo, se tarda 20 minutos en inseminar cada vaca. Ahora mis 
empleados y yo podemos consultar la aplicación en el teléfono 
del establo para identifi car con exactitud la ubicación de la 
vaca. Puedo preparar la pajuela y, a continuación, aproximarme 
directamente al animal. Ahorramos 10 minutos en la búsqueda 
de cada vaca y eso supone un gran ahorro con el número actual 
de animales. Si calculamos 400 vacas y 1,5 inseminaciones, 
el ahorro es de 100 horas al año, lo que supone un ahorro 
económico de 2 500 euros.
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PREPARE SU GRANJA 
PARA EL FUTURO

ES



un sistema exclusivo y fi able 
para obtener el rendimiento 
óptimo de todos sus animales

LOCALIZACIÓN
El mejor sistema de localización 
para sus reses 

DETECCCIÓN DE CELOS
La detección de calor continua más 
precisa del mundo con visualización 
del momento óptimo de inseminación

SUPERVISIÓN DE ALIMENTACIÓN 
Y RUMIA
Dos mediciones de comportamiento 
exclusivas, junto con óptimo control 
de salud

IDENTIFICACIÓN ISO
La única solución fi able para 
la identifi cación de todas las 
aplicaciones de gestión con un 
funcionamiento óptimo continuo

Ventajas:
- Encuentre con facilidad reses 
- Obtenga mejores resultados 
 de fertilidad 
- Mejore la salud de los animales 
- Simplifi que la gestión 
- Aumente los benefi cios

Nedap COWControl le garantiza el control continuo de todas sus vacas. Con 
una interfaz sencilla y clara para smartphone, tablet o pc, puede desplazarse 
rápidamente por todas sus actividades diarias; puede inseminar, supervisar, 
y elaborar e implementar planes de tratamiento. Al ofrecer a las vacas la 
atención que requieren de una manera rápida y específi ca gracias a la 
localización más exacta disponible, nunca tendrá que realizar búsquedas.
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